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Refuerzo actividades tema 1 (Matemáticas 5º) 

1. Escribe con cifras: 

a) Ciento dos millones dos mil cinco. 

b) Catorce millones ciento cuatro mil tres. 

c) Ciento trece millones cuarenta mil diez. 

d) Veinte millones tres mil uno. 

e) Diecisiete millones trescientos veinte mil ciento quince. 

 

2. Ordena estos números de menor a mayor: 

a) 345.435 - 34.045 - 3.045 - 34.135 - 34.405 - 4.135 - 345.035 

b) 2.038 - 21.046 - 2.041 - 2.003 - 21.100 - 2.099 - 21.099 - 2.101 

 

3. Descompón los siguientes números de 4 formas diferentes: 

a) 8. 608.430 

b) 74.094.903 

c) 304.765.028 

d) 20.214.146 

 

4. Completa la siguiente tabla: 

PRODUCTO POTENCIA BASE EXPONENTE SE LEE 

5·5·5  5 3  

3·3     

 8    

  2 5  

 

5. Halla el término que falta: 

a) 100.000 - …………… = 99.002                                      

b) 327.987 - ……………  = 314.989 

 

6. Completa con el número adecuado: 

a) 1.000 · ……………….= 834.000 

b) 37 · …………………...= 3.700 

c) 1.200 : ………………...= 120 

 

7. Escribe con cifras el valor de estos números romanos: 

IXXCIX: 

CDXC:  

MMVI: 

CMXLII: 

8. Escribe con números romanos: 

269:  

583: 

 

9. Manuela ha comprado un coche que cuesta 18.500€. En el momento de la compra pagó 8.300 €, y el resto lo va a 

pagar en 24 mensualidades. ¿Cuánto paga cada mes? 

 

10. Al concierto de Vanesa Martín en la plaza de toros de Algeciras asistieron 9.340 personas. Si el aforo de esta plaza 

es de 15.762 personas, ¿cuántas personas más podrían haber asistido al concierto? 

 

11. En la universidad de Málaga hay 631estudiantes. ¿Cuántos autobuses harán falta para llevarlos a sus casas, si 436 

estudiantes se van en coche y en cada autobús caben 65 personas? 

 

12. Un camión llevó el lunes una mercancía de 20.840 kg de naranjas a un almacén.  A la semana siguiente llevó la 

mitad. ¿Cuántos kg de naranjas recibió el almacén en total? 

c) ……………. - 86.945 = 47.931 

d) 85.221 + ……………..= 92.660  

 

e) 830.000 : 1.000 = ……………. 

f) 239 · ………………….= 2.390.000 

g) 43 · 100.000 = …………………. 

 

4.965:                                                     470: 

6.597:                                                     2.320: 


